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COLECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO PARA LA TRANSFORMACIÓN

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consecuente con su objetivo 
de generar conocimiento orientado a aportar a las transformaciones del país, presenta 
la Colección Desarrollo Humano para la Transformación, la cual se conforma de  
22 ensayos y análisis académicos y técnicos elaborados por expertos internacionales y 
nacionales, en una serie de materias como la economía, la gobernabilidad, los derechos 
humanos, la seguridad ciudadana, género, desigualdades y Estado de Derecho. 

En su conjunto, estos ensayos son divididos en tres secciones. La primera sección, presenta  
una serie de análisis sobre las tendencias y características principales de Honduras en su 
dimensión económica, política social y ambiental. La segunda sección, presenta elementos 
analíticos en materia de Estado de Derecho y  gobernabilidad aportando a su conocimiento 
con un enfoque integrador. La sección tercera presenta una serie de propuestas estratégicas 
que contribuyen a la solución de los grandes problemas estructurales que el país acumula y, 
por lo tanto, responden a una visión transformadora del país.

En ese sentido, concebimos desde el PNUD la generación de conocimiento como un proceso 
creativo, analítico, multidimensional y prospectivo con la capacidad de articular diferentes 
ideas, pensamientos y experiencias para proyectarlo en el diseño de políticas púbicas 
orientadas al desarrollo humano. Nuestra orientación es “Repensar para transformar”. 

Uno de los principales desafíos de país en medio de la multicrisis que se vive, 
agravada por el COVID-19, es generar pensamiento, reflexión y acción colectiva 
de carácter nacional y propositivo para la solución de los problemas del país.  
Ello presupone repensar el país: la capacidad de entender su historia, de contextualizar el 
momento actual y tener una mirada prospectiva hacia el futuro.

En ese contexto, hacemos referencia a quienes han aportado a la Colección de Desarrollo 
Humano: intelectuales, pensadores y académicos que vienen de diferentes países, contextos 
y  disciplinas con diversas  formaciones a nivel de licenciaturas, maestrías y doctorados, 
pero todos en común aportando a una comprensión multidimensional de Honduras.

El propósito último de la Colección de Desarrollo Humano es construir puentes de 
pensamiento entre académicos, intelectuales, técnicos y formuladores de políticas públicas 
y al mismo tiempo propiciar y promover iniciativas orientadas a la construcción de una 
agenda ciudadana para la transformación. La Colección de Desarrollo Humano para la 
Transformación  reúne un grupo de 22 académicos, intelectuales y pensadores del país. 
A todos ellos el agradecimiento por su invaluable aporte a la Colección de Desarrollo 
Humano para la Transformación. Juntos hacemos realidad “Repensar para trasformar” y se 
contribuye a la idea de que la “Honduras que imaginamos es posible”.
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INTRODUCCIÓN
Los problemas de Honduras en el umbral del Bicentenario –pobreza, desigualdad, inseguridad, diáspora, falta de 

opciones y de horizonte de progreso— configuran un peligroso cuadro de crisis y riesgo. Los ciudadanos y numerosos 
estudios académicos e informes de organismos internacionales atribuyen la responsabilidad de una buena parte de 
esos problemas al sistema político y a las instituciones del Estado. Los sitúan como parte del problema, no de la solución.

En la hora de su Bicentenario, Honduras requiere poner en marcha un proceso de transformación profunda de su 
estructura económica, social y política a fin de eliminar la pobreza, reducir la desigualdad y establecer una adecuada 
correlación entre Estado y sociedad. Para lograrlo es necesario ejecutar una reforma de fondo en el Estado.

La transformación de la nación, para ser legítima, debe emerger como resultado de un debate nacional y traducirse 
en una agenda de consenso. El compromiso nacional tiene su punto de partida en la construcción de un Estado de 
Derecho.

Nuestro Estado de Derecho debe descansar en el respeto de la voluntad popular, expresada en el voto garantizado 
por un sistema electoral imparcial y transparente. Además, debe administrarse por un cuerpo profesional de servidores 
públicos antes que por maquinarias burocráticas disfuncionales y politizadas.

La decisión de fortalecer el Estado de Derecho es un punto de inflexión de la mayor trascendencia, propio para 
conmemorar el Bicentenario de la República. Significa la ruptura de una espiral descendente. Es el comienzo de un 
nuevo rumbo.

PRIMERA TESIS
EN HONDURAS EL ESTADO DE DERECHO ES MUY DÉBIL Y CONTINÚA DEBILITÁNDOSE.

Las principales prácticas del Estado de Derecho en Honduras, que lo conducen a peores condiciones de debilidad se 
sintetizan de la manera siguiente:

• No existe pleno imperio de la ley. El Estado no siempre se somete a los mandatos de la Constitución de la República 
y las leyes. En unas situaciones lo hace y en otras no, a conveniencia de los intereses de las élites políticas 
y económicas. Los poderes fácticos deciden cuando y en qué respetar el ordenamiento jurídico y cuando no 
hacerlo.

• Se aprueban normas contradictorias con la Constitución de la República y el ordenamiento de leyes. Para ello se 
apela a procedimientos irregulares como el abuso de la figura de Decretos del presidente en Consejo de ministros 
(PCM). Esta forma de irrespeto a la Constitución de la República y las leyes, una vez iniciada, continúa avanzando, 
convirtiéndose en una especie de círculo vicioso. Como parte del mismo se emiten nuevas normas para saltar por 
encima de “los obstáculos” establecidos en la Constitución de la República y las leyes. Las nuevas normas suelen 
estar encaminadas a facilitar la continuidad de acciones ilícitas y proteger a la élite que ejerce el poder político y 
económico.

• Ilegitimidad e ilegalidad de los gobernantes como consecuencia de sus acciones anticonstitucionales. Por esta vía 
los gobernantes se transforman en autócratas.

• La ilegitimidad e ilegalidad de los gobernantes provoca una espiral que se vuelve cada vez más perjudicial al 
propio Estado y a la sociedad. Al caer en esta espiral, es cada vez más complejo y riesgoso el romperla.

• Soberanía nacional limitada. A través de su historia Honduras ha estado sometida a la influencia decisiva de 
poderes y fuerzas extra nacionales, que determinan gran parte del rumbo del país. La pérdida de soberanía 
en las decisiones sobre el rumbo que el país debe seguir en materia económica y política es un factor para el 
debilitamiento del Estado de Derecho. Preservar al Estado libre de la influencia de poderes extra nacionales es 
ejercer soberanía. En el mundo actual, cada vez más global e interdependiente, la soberanía de los Estados es 
cada vez más compleja. Sin embargo, mantener para sí la esfera de decisiones propias del Estado sigue siendo 
necesario para la vida y supervivencia del mismo.
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• Autoritarismo en el ejercicio del poder. En el proceso de transición democrática, por cortos períodos Honduras 
ha vivido sin la hegemonía de los caudillos. La constante ha sido gobiernos autoritarios ejercidos por caudillos 
y élites que ejercen el poder de manera arbitraria, usando ropajes constitucionales y legales. Estos gobiernos 
responden al interés y voluntad del caudillo y su élite, que ejerce el poder en forma vertical y se impone a la 
sociedad irrespetando los derechos de esta. En sus relaciones con la población, el caudillo suele combinar gestos 
amables y prácticas severas, pretendiendo hacerse querer y temer por los gobernados. Con sus opositores la 
tendencia es pendular: o los conquista o los reprime, y en el segundo caso, apela al uso de la fuerza de manera 
implacable. El poder autoritario en la política hondureña suele ir acompañado de su encubrimiento. Los caudillos y 
sus élites se esfuerzan por disimular muchas prácticas autoritarias, tirando sobre ellas velos mediáticos, para que 
pasen desapercibidas.

• Cultura política autoritaria y conservadora. Las ideas, valoraciones, ideales y compromisos políticos de la ciudadanía 
son resultado de vivencias autoritarias y conservadoras experimentadas durante largos y significativos períodos 
de la historia. El autoritarismo en la vida social es inducido desde el Estado. El ejercicio autoritario del poder no 
es en Honduras cosa del pasado. La tradición cultural autoritaria en la política y en el ejercicio del poder se ha 
prolongado en gobiernos resultantes de elecciones generales. En el marco de la transición democrática iniciada 
en 1982, partidos políticos y diputados del Congreso Nacional junto con presidentes de la República y funcionarios 
de gobierno reproducen muchas prácticas autoritarias del pasado. Algunos rasgos de la cultura política de corte 
autoritario que impera en Honduras son: intolerancia; sectarismo; fanatismo; dogmatismo: obediencia y sumisión 
acrítica al poder; desconfianza en el diálogo como medio para superar las diferencias, construir consensos y llegar 
a acuerdos; preeminencia de los factores emocionales y de tradición familiar para decidir la adscripción partidaria, 
el voto y las opciones ideológicas; visión de corto plazo; idea limitada del mundo; rechazo a la crítica; temor al 
cambio político-social y a las nuevas propuestas; rechazo a la protesta social; degradación o lumpenización del 
lenguaje y de las formas del trato en las comunicaciones políticas cotidianas.

• Relevancia política de las Fuerzas Armadas. Desde el primer golpe de Estado en 1956, las Fuerzas Armadas 
de Honduras han ejercido un poder decisivo en la política nacional. Su poder e influencia política no terminó al 
finalizar los gobiernos militares que han resultado de golpes de Estado. Han seguido ejerciendo influencia en 
la mayoría de los gobiernos electos. Su poder político se asienta en el apoyo que han recibido del gobierno de 
los Estados Unidos. Con tal apoyo las Fuerzas Armadas se constituyeron desde la década de 1950 en un poder 
decisivo en la política hondureña, con el cual otros sectores como los partidos políticos, empresarios y diversos 
grupos de interés han buscado acercamiento para elevar sus propios niveles de influencia. El poder político de 
los militares entró en una etapa de descenso por las restricciones que le impuso el gobierno iniciado en 1995. 
Unos años después, en el gobierno que se inició en 2006 empezaron de nuevo a recuperar beligerancia. 
La presencia política de los militares se ha acentuado después del golpe de Estado de 2009.

SEGUNDA TESIS
LA DEBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO HONDUREÑO TIENE CAUSAS PROFUNDAS.

Cuentan mucho:

• Un bajo nivel de ciudadanía. La mayoría de las personas actúan como pobladores, no como ciudadanos. 
Ello es producto de al menos dos grandes causas: a) el desentendimiento tradicional de la ciudadanía respecto a la 
política, más allá del acto de votar. Tal desentendimiento resulta de la cultura política autoritaria, que impera desde 
los orígenes de la república y que es asumido por las nuevas generaciones. La mayoría de los políticos, en los casi 
40 años de transición democrática han introducido un componente más: han hecho de la política electoral un acto 
de intercambio de beneficios entre candidatos y votantes, en condiciones clientelares, al grado que es creciente 
el número de personas que deciden su voto debido a lo que van a recibir a cambio, sin conciencia de lo que 
están entregando. Una bolsa de alimentos -entre la población más pobre- es razón suficiente para decidir el voto. 
b) el desencanto ciudadano con la democracia y con el Estado, que no han tenido la capacidad de responder a las 
necesidades y expectativas de las mayorías. Los ciudadanos experimentan que los fracasos son cada vez mayores 
ante la ineficacia del Estado. La percepción ciudadana de fracaso se evidencia con las migraciones masivas, cada 
vez más frecuentes, la reducción de la población votante en las elecciones y la comparación que los hondureños 
hoy hacen entre las respuestas de los estados vecinos y del propio ante la epidemia del COVID-19.

• El poder decisorio dentro del Estado por parte de una élite económico-política que opera en condición de gobierno 
invisible, utilizando al Estado en beneficio propio. Esta élite incluye a funcionarios de los tres poderes del Estado, 
diversos grupos fácticos provenientes del sector empresarial, dirigentes de partidos políticos y liderazgos sociales. 
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Miembros de este gobierno invisible son también parte del narcotráfico y el crimen organizado. Desde esta élite se 
deciden acciones ilícitas como prácticas de corrupción, imposiciones antidemocráticas y generación de impunidad.

• La aceptación acrítica de las recetas económicas y políticas externas, sobre todo si traen financiamiento consigo.

• Un modelo económico realmente existente que ha fracasado en la generación de bienestar para la ciudadanía. 
Este modelo tiene dos características predominantes: genera graves inequidades en lugar de aminorarlas y se 
centra en la reducción extrema del Estado y sus funciones.

TERCERA TESIS
LA DEBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO ES CAUSA DE LAS LIMITACIONES DE 
LA DEMOCRACIA HONDUREÑA.

El proceder arbitrario de las élites, la práctica del autoritarismo, la desnaturalización de las instituciones, la práctica 
del Estado botín por quienes ejercen el poder, la ausencia de representación del interés ciudadano en los partidos 
políticos y la pérdida de confianza en las elecciones son realidades del muy debilitado Estado de Derecho en Honduras. 
Sobre estas realidades no puede cimentarse una democracia efectiva. Esto explica por qué Honduras tiene una 
democracia tan endeble y manipulada, en la cual muchos ciudadanos han perdido la confianza. Mientras no se fortalezca 
el Estado de Derecho, la democracia hondureña seguirá siendo débil.

CUARTA TESIS
EL CRIMEN ORGANIZADO ES UNA PRESENCIA REAL CON PROFUNDA INFLUENCIA POLÍTICA 
Y ECONÓMICA, QUE ANULA LOS AVANCES DEMOCRÁTICOS Y LAS POSIBILIDADES DE 
DESARROLLO.

Cuando el crimen organizado, en especial el narcotráfico, el lavado de dinero y las pandillas fue incrementando su 
actividad, el Estado de Derecho ya no tenía la suficiente fortaleza para enfrentarlo y repelerlo. Su débil institucionalidad 
fue envestida y en poco tiempo cooptada, mediante la oferta de dinero y alianzas ilícitas e invisibles. Sus organizaciones 
penetraron los gobiernos y distintos sectores económicos y sociales. Hoy, el crimen organizado es un poder fáctico 
con raíces profundas en la política, la economía, la administración de justicia, las instituciones de seguridad y defensa, 
y los altos niveles de la administración pública. Opera como una Hidra de mil cabezas que la República de Honduras es 
incapaz de enfrentar sola. Se necesita la acción concertada de los países de Centro y Sud América, con México y los 
Estados Unidos, actuando dentro de una misma estrategia en muy diversas áreas y escenarios. Y a la base de ello, la 
más firme voluntad gubernamental, política, económica y social para hacerlo.

QUINTA TESIS
LA DEBILIDAD DEL ESTADO DE DERECHO HONDUREÑO ES REVERSIBLE. PARA REVERTIR TAL 
DEBILIDAD SE NECESITAN REFORMAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y JUDICIALES.

Estas reformas deben revertir los siguientes procesos:

• Creciente inequidad, que genera condiciones de extrema pobreza y riqueza.

• Incapacidad de las instituciones para cumplir sus fines.

• Permanente inseguridad ciudadana y violencia.

• Inseguridad jurídica.

• Penetración de grupos fácticos en procesos políticos y decisiones del Estado.

• Fuerte y creciente presencia de la corrupción en los poderes, instituciones y jerarquías del Estado. Las fuerzas de 
la corrupción son tan poderosas que lograron el retiro de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad 
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en Honduras (MACCIH), un organismo internacional establecido con el apoyo de la OEA, cuyas investigaciones 
se acercaban ya a evidenciar el involucramiento de diputados, jueces y muy altos funcionarios del Ejecutivo en 
graves actos de corrupción.

• Ejercicio autoritario del poder, revestido de las formalidades democráticas.

• Reducción de la calidad de la democracia, cuyas mayores evidencias son el déficit en la representación del interés 
general de la nación, las denuncias nacionales e internacionales de fraudes electorales y reducida participación 
ciudadana en los asuntos públicos. 

• Profundización de graves fracturas políticas. Este es un legado del golpe de Estado de 2009, que polarizó a la 
sociedad. La principal evidencia de esta fractura es el propio golpe de Estado, alentado desde un radicalismo de 
derecha que se ha mantenido invisibilizado. A partir de entonces la sociedad presencia un alto grado de intolerancia 
a las propuestas que vienen de sectores divergentes, apelando a los rústicos argumentos descalificadores del 
anticomunismo de la guerra fría, levantados como bandera de lucha contra casi cualquier opositor.

• Evasión de controles. Los partidos políticos rehúyen los controles ciudadanos y obstaculizan o cooptan a 
organizaciones de sociedad civil.

• Secuestro del Estado, los partidos políticos y la institucionalidad democrática, por grupos opuestos al interés 
general de la nación. Estos grupos constituyen la élite económico-política de poder y actúan para su beneficio 
propio y excluyente.

SEXTA TESIS
HONDURAS NECESITA QUE EL ESTADO ESTÉ SOMETIDO AL DERECHO.

Algunas de las principales razones para el sometimiento del Estado al derecho son:

• Controlar los excesos del propio Estado en áreas como: déficit en la calidad de la representación del soberano; 
ruptura de sus equilibrios internos; presencia de la corrupción; impunidad e ineficiencia.

• Cumplir, hacer cumplir, respetar y poner en ejecución los derechos de todas las personas contenidos en la legislación 
nacional, a partir de las leyes de mayor jerarquía: la Constitución de la República y los tratados internacionales en 
Derechos Humanos. Llevar estas leyes a la práctica. El respeto y cumplimiento de los derechos humanos, que son 
las normas jurídicas más importantes de la República, es la condición básica del Estado de Derecho.

• Brindar seguridad jurídica a todas las personas naturales y de derecho, nacionales y extranjeras.

• Crear una plataforma sólida sobre la cual se asienten las instituciones democráticas.

• Impulsar una perspectiva económico-política diferente al modelo realmente existente en Honduras, que se oriente 
hacia la democracia y el desarrollo humano, para aumentar los niveles de justicia social y libertades de todos.

SÉPTIMA TESIS
LA SOCIEDAD HONDUREÑA NECESITA DEL ESTADO DE DERECHO PARA FORTALECER 
LA NACIÓN Y SU PERSPECTIVA REGIONAL.

Para ello es necesario una visión diferente a la actual, que incluya al menos las siguientes áreas:

• Encontrar dentro del país sus propias vías y sus soluciones.

• Cohesionar al Estado y la sociedad sobre la base de una visión compartida. Formular su agenda propia, hecha de 
manera soberana, que compense desigualdades internas y externas.

• Lograr que los países hegemónicos respeten y respalden el esfuerzo de la sociedad nacional por diseñar su futuro.

• Ser consciente que la agenda extranjera es la agenda de los intereses externos y tiene mucho menor prioridad 
respecto a la propia.
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• Actuar sabiendo que es imposible salir por sí solo de sus problemas, que necesita articular nuevos vínculos 
de cooperación en la construcción de un destino común con los países de Centroamérica y América Latina. 
Para construir su futuro hay que crear relaciones con todas las potencias y las instituciones internacionales.

• Recuperar las agendas regionales centroamericanas.

• Asumir la cuota de corresponsabilidad que le corresponde en las relaciones soberanas con las potencias externas. 

• Negociar con todos los actores externos ejerciendo la propia soberanía.

• Ser consciente que entre más se demore en la adopción de los cambios que la realidad socioeconómica, política 
y ambiental demanda, más profundas serán las transformaciones requeridas.

OCTAVA TESIS
EL MAYOR DESAFÍO QUE LA SOCIEDAD HONDUREÑA ENFRENTA EN EL PROCESO DE 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO ES TRANSFORMAR LA REALIDAD EXISTENTE.

Las transformaciones relevantes incluyen:

• Cambiar la actual tendencia política y económica por un modelo económico y político para la democracia y el 
desarrollo humano y sostenible.

• Priorizar en la acción del Estado el respeto y cumplimiento de derechos humanos y garantías constitucionales.

• Adoptar una estrategia de desarrollo humano, centrado en la equidad y la inclusión.

• Enfrentar la migración masiva a partir de sus causas, para reducirla.

• Priorizar las acciones para revertir el cambio climático y lograr sociedades resilientes y sostenibles.

• Reasumir la construcción de una democracia legítima y confiable.

• Fortalecer la lucha anticorrupción.

• Propiciar la integración regional.

• Lograr una sana administración de justicia y restablecer la confianza en su institucionalidad.

• Fortalecer los mecanismos de protección social, que posibiliten: educación de alta calidad y eficacia, sistema de 
salud preventivo y curativo, seguridad social con cobertura universal, seguridad alimentaria y nutricional.

• Establecer cadenas productivas internas e internacionales.

• Proteger el agua y su acceso por los sectores más vulnerables.

NOVENA TESIS
EL ESTADO DE DERECHO QUE HONDURAS NECESITA DEBE ENTENDERSE COMO UN 
MÉTODO PARA GOBERNAR, NO COMO UN FIN EN SÍ MISMO.

El Estado de Derecho es un medio para cumplir los fines establecidos en la Constitución de la República. Estos fines 
son: “Asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.” (Artículo 1 
de la Constitución de la República). Para cumplir estos fines, el Estado de Derecho necesita desarrollar su metodología 
de gobierno al servicio de la ciudadanía.

 Algunos de los procedimientos que integran esta metodología se enuncian a continuación.

• Sometimiento del Estado al imperio de la ley.
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• Representación popular legítima.

• Funcionamiento adecuado y permanente del mecanismo de balance entre poderes, fundado en pesos y 
contrapesos.

• Ejercicio de las funciones de gobierno a través de políticas públicas y leyes.

• Ejecución de políticas públicas mediante instituciones especializadas.

• Respeto a la libertad de iniciativa y ejecución de las instituciones.

• Profesionalismo y no politización de las instituciones y poderes del Estado.

• Instituciones que además de contar con políticas públicas y fundamentación jurídica, tengan funciones específicas, 
planificación, estructuras adecuadas, personal especializado y presupuesto.

• Méritos profesionales y morales como criterios exclusivos para la selección y permanencia de los servidores 
públicos.

• Independencia judicial.

• Control sobre el financiamiento de los partidos políticos.

• Despartidización de las instituciones electorales.

• Separación entre funciones policiales y militares, ejercidas por instituciones diferentes.

DÉCIMA TESIS
HONDURAS NECESITA EJECUTAR CAMBIOS POLÍTICO-INSTITUCIONALES PARA FORTALECER 
EL ESTADO DE DERECHO.

El proceso de transformación y fortalecimiento institucional debe iniciarse en el Congreso Nacional, para que 
desde el Poder Legislativo puedan extenderse los cambios al resto del Estado. Las razones para que la reforma 
tenga su punto de partida en el Congreso Nacional corresponden a las funciones decisivas de este poder del Estado. 
Entre tales funciones, las siguientes evidencian por que el fortalecimiento del Estado de Derecho comienza en el 
Congreso Nacional:

• El soberano ha delegado su representación en los diputados del Congreso Nacional, y la mayoría de ellos ha 
incumplido sus deberes de representantes del pueblo. En estas condiciones un factor clave para enmendar esta 
realidad es que los diputados se conviertan en legítimos representantes populares, legislando y decidiendo en 
concordancia con las aspiraciones e intereses de los ciudadanos. Solo reasumiendo la representación popular de 
que están los diputados investidos, el Congreso Nacional puede ejecutar sus funciones con legitimidad.

• El Congreso Nacional es el poder encargado de legislar, creando, decretando, interpretando, reformando 
y derogando las leyes.

• Aprueba el Presupuesto General de la República.

• Declara la elección de presidente de la República y sus designados, y de diputados al Congreso Nacional.

• Elige los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

• Establece impuestos, aprueba empréstitos y otorga subsidios o subvenciones.

• Controla las rentas públicas.

• Elige al fiscal general de la República y su adjunto, a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos y otros funcionarios del Estado.

• Aprueba o imprueba la conducta administrativa de los poderes Ejecutivo y Judicial, y de varios órganos del Estado.
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• Aprueba contratos del Estado con particulares que contengan exenciones, incentivos o concesiones fiscales.

• Interpela funcionarios en asuntos de interés de la administración pública.

• Nombra comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional.

DÉCIMA PRIMERA TESIS
PARA QUE EL CONGRESO NACIONAL CUMPLA EN PLENITUD SUS FUNCIONES Y DIRIJA 
EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, NECESITA 
RECUPERAR LA LEGITIMIDAD DE LA REPRESENTACIÓN POPULAR Y LA CONFIANZA 
DE LA CIUDADANÍA.

Para que los diputados sean representantes del pueblo legítimos y confiables, se requiere una renovación de los 
propios diputados. Esta renovación es una decisión política que se inicia con la reforma de la legislación que regula los 
requisitos e incentivos para ser diputado del Congreso Nacional. Esta reforma debe contener al menos las siguientes 
disposiciones:

• Los diputados del Congreso Nacional solo pueden reelegirse por una única vez, y de forma alterna, no continua.

• Los diputados serán electos por distritos electorales. Al ser electos deben tener su domicilio dentro del distrito 
electoral que los elige, durante al menos los últimos cinco años antes de ser electos.

• Ninguna campaña electoral debe tener un costo mayor de cien mil lempiras. Los fondos de campaña serán 
aportados íntegramente por los candidatos. El Estado no aportará al pago de campañas; se elimina cualquier 
modalidad de deuda política o cualquier modalidad de aportación del Estado a las campañas políticas. 
Debe prohibirse a los candidatos recibir aportes privados para sus campañas y penalizarse estas acciones tanto 
para el que provee fondos o recursos de cualquier tipo, como al candidato que los recibe y a los intermediarios 
que gestionen o encubran estas operaciones.

• El Congreso Nacional se reunirá cada año en dos períodos de sesiones de dos meses cada uno.

• Los sueldos de los diputados nunca sobrepasarán el monto de cinco salarios mínimos mensuales. Los diputados 
no recibirán, bajo ningún concepto, ninguna otra cantidad de dinero fuera de sus sueldos. No recibirán viáticos, 
bonificaciones, aguinaldos, regalías ni pensiones de ningún tipo. Los sueldos se devengarán únicamente durante 
los períodos de sesiones. 

• Debe penalizarse el que los diputados tengan acceso de cualquier manera, concepto y modalidad, a fondos 
públicos y privados diferentes a sus sueldos.

• Debe prohibirse que los diputados gestionen empleos, proyectos o cualquier otro tipo de beneficio para particulares 
o comunidades, pues esa no es función suya y constituye abuso de autoridad.

• Los diputados no gozarán de privilegios especiales como la inmunidad de ningún tipo.

• Debe legislarse sobre el desaforo de funcionarios o impeachment, de manera que el presidente de la República, 
diputados y altos funcionarios del Estado puedan ser enjuiciados por su conducta pública y despojados de su 
investidura cuando proceda.

• Debe democratizarse internamente el Poder Legislativo, a partir de la emisión de una ley orgánica que desconcentre 
el poder, clausure la acción arbitraria de la presidencia y regule la toma de decisiones colegiadas. Entre los 
procedimientos internos que deben reformarse se incluyen aquellos para evitar la manipulación en la elección en 
segundo grado de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Comisionado 
Nacional de Derechos Humanos, Comisión de la Competencia y otros altos funcionarios que el Congreso Nacional 
elige.
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DÉCIMA SEGUNDA TESIS
A PARTIR DE LA REFORMA POLÍTICO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL, 
EL PROCESO DEBE CONTINUAR EN LOS OTROS PODERES DEL ESTADO.

• Reformar el Poder Judicial para que cada juzgado, tribunal e instancia que administre justicia llegue a ser 
independiente, imparcial, justa, eficaz, libre de corrupción y que cierre los espacios para la impunidad. Para ello 
es necesario una nueva Ley del Consejo de la Judicatura, que se aplique sin excepciones, para que todos los 
funcionarios y empleados judiciales sean seleccionados, nombrados y promovidos por méritos profesionales y 
morales.

• Ejecutar una reforma electoral que incluya reformas de partidos y de elecciones.

• Establecer y ejecutar una política nacional de transparencia y acceso a la información, respetando la Ley de 
Transparencia y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, y devolviendo sus plenas funciones 
al Instituto de Acceso a la Información Pública

DÉCIMA TERCERA TESIS
LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD SON CONDICIONES SUSTANTIVAS EN EL PROCESO DE 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN HONDURAS QUE CONDUCEN AL 
ABANDONO DE LAS PRÁCTICAS DE IMPUNIDAD.

Para recuperar y legitimar la justicia y la legalidad, debe actuarse en las áreas siguientes:

• Emitir leyes justas. Un objetivo del Estado de Derecho es decretar leyes justas. Un Estado moderno que no decreta 
leyes justas está faltando a una de sus mayores responsabilidades.

• Se consideran justas las leyes que cumplen funciones como las siguientes: a) obligan al Estado y a todos los 
ciudadanos y sus organizaciones al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todas las 
personas; b) favorecen la convivencia armónica entre todos los miembros de la sociedad; c) propician la equidad 
socio-económica entre todas las personas y los grupos o sectores económicos y sociales; d) tutelan las libertades 
de que deben gozar todas las personas; e) establecen las responsabilidades de cada uno para con la sociedad 
y el Estado; f) prevén la prestación eficaz de servicios o bienes públicos por parte del Estado a la sociedad, y de 
manera particular a los sectores más vulnerables; g) disponen la protección, seguridad y defensa de las personas 
y de la sociedad nacional; h) resuelven los conflictos entre distintos miembros de la sociedad o entre estos y el 
Estado, aplicando las leyes de manera equilibrada; i) sancionan a los que violan las leyes, con procedimientos 
y castigos pre establecidos en las propias leyes.

• Desde la perspectiva del derecho, teniendo como base la existencia de leyes justas, la legalidad conduce a la 
justicia. La actuación justa es respetuosa de las leyes y es el tipo de actuación que corresponde a los tres poderes 
del Estado.

• Las personas naturales y jurídicas están obligadas a actuar dentro de los parámetros establecidos por las 
leyes. Esto incluye de manera ineludible al Estado. Actuar en violación o irrespeto a la ley es caer en ilegalidad. 
En cumplimiento de la parte del contrato social que les corresponde, los ciudadanos, el Estado y todas las personas 
naturales y jurídicas deben actuar en el marco de la ley. 

• En este contexto, desobedecer la ley no es solo una acción violatoria del derecho. Al ser violatoria del derecho, 
una acción adquiere carácter de indebida y punible. Esto es así porque al transgredir una norma jurídica se crean 
daños a otras personas e incluso a la sociedad toda. 

• No todas las normas son siempre justas. Puede darse el caso de normas injustas, indebidas o improcedentes. 
En estos casos, por razones de justicia los ciudadanos no están obligados respecto a normas arbitrarias 
y disposiciones de igual tipo fundadas en leyes ilegítimas. La Constitución de la República establece garantías 
constitucionales, que tutelan la justicia de las leyes. Estas garantías son el habeas corpus, el amparo, 
la inconstitucionalidad y la revisión. Tales garantías permiten el perfeccionamiento de disposiciones legales y la 
enmienda cuando una disposición indebida se aplica a los ciudadanos. Por esta vía se establecen acciones para 
preservar el carácter constitucional y justo de las leyes.
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• Controlar la impunidad. La impunidad es la falta de sanción o castigo ante la comisión de un ilícito penal o 
administrativo. Una acción ilícita puede quedar impune por colusión entre sus autores, funcionarios, políticos 
y jueces para lograr de cualquier manera que los culpables o algunos de ellos, normalmente los de mayor jerarquía 
o poder económico, queden sin sanción y aún sin enjuiciamiento. En Honduras la impunidad es selectiva; opera 
en favor de quienes delinquen al amparo del poder económico y político. La impunidad es un incentivo para 
continuar delinquiendo. Quien se sabe protegido para que sus ilícitos no sean sancionados, va incurriendo en 
nuevos ilícitos, cada vez mayores. Los casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico y abuso de poder son 
los más frecuentes que se cobijan bajo el manto de la impunidad. Para que se dé la impunidad debe existir una 
extensa red de protección a los delincuentes, que va desde los más elevados niveles de poder político, judicial, 
militar, económico, mediático, social y aún religioso. Esta red se constituye en un manto que hace posible la 
impunidad a cambio del reparto de los beneficios pecuniarios ilícitamente obtenidos. La existencia de elevados 
grados de impunidad en un país evidencia una profunda debilidad del Estado y sus instituciones. Estas han sido 
cooptadas y manejadas en función de intereses particulares e ilegales, perjudicando con ello, de manera grave, el 
beneficio general de la sociedad.

Un país que ha reducido y controlado la impunidad está con ello haciendo una contribución mayor al fortalecimiento 
del Estado de Derecho.
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